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Nombre: ______________________________________ Fecha: __________________ 
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HABILIDADES: 

Inferir, comprender   
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Actividad 1 

Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas que figuran a continuación: 

 

Alerta de alergia al maní  

Galletas rellenas de chocolate 

Fecha de alerta: 

4 de febrero  

 Nombre del fabricante: Fine Foods Ltd. 

Información sobre el producto: galletas rellenas de chocolate, 123 grs (consumir 

preferentemente antes del 18 de junio y antes del 1 de julio) 

Detalles: algunas galletas de estos lotes pueden contener trazas de maní, que no están 

incluidas en la lista de ingredientes. Las personas alérgicas al maní no deben comer estas 

galletas. 

Actuación por parte del consumidor: si ha comprado estas galletas, puede llevarlas al lugar 

donde las adquirió para que le devuelvan el dinero o llamar al 900 32 33 34  para más 

información. 

1. ¿Cuál es la finalidad de este aviso? 

a) Hacer publicidad de las galletas rellenas de chocolate. 

b) Indicar a las personas cuando se elaboran las galletas. 

c) Prevenir a las personas a cerca de las galletas. 

d) Explicar dónde comprar las galletas de chocolate. 

 

2. ¿Cómo se llama la empresa que elaboro las galletas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Tú que harías si hubieses comprado estas galletas? ¿Porque lo harías? Utiliza la 

información del texto para apoyar tu respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4. ¿Porque incluye el aviso las fechas para “consumir preferentemente”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como con respecto a la comrension global  del texto mismo  

Tanto en referencia al significado de las palabras que forman 
un texto 

La comprension lectora es la capacidad para entender lo que 
se lee 

¿Que es la comprension lectora? 
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Actividad 2 

A continuación leerás una historia inspirada en un gran deportista. Luego contesta 

las preguntas 

Boris Leyton nació el 30 de diciembre de 1975 en un país de América del Sur. Su primer 

nombre es Enrique. El segundo es Boris y se lo dio su padre, Luis, en honor a Boris 

Kushman, compañero de aventuras en la montaña, que salvó la vida de Luis en más de una 

ocasión cuando ambos practicaban andinismo en volcanes cordilleranos. 

Cuando Boris era un bebé, observaba cómo su padre practicaba lanzar el balón al aro en el 

patio trasero. Tanto así, que dio sus primeros pasos tras una pelota de básquetbol. Sus 

padres nunca lo obligaron a jugar ese deporte, simplemente sintió que estaba predestinado a 

practicar el juego. 

Y eso fue lo que hizo. Era sólo un niño cuando comenzó a jugar con personas mucho 

mayores que él. A los diez años, anotó 48 puntos después de jugar la mitad de un partido 

amistoso en una cancha municipal. Muchos jugadores adultos se sentirían satisfechos de 

lograr 48 puntos. 

Luis, le enseñó a Boris las reglas de esta disciplina y su madre, Tina, cómo mantenerse 

concentrado durante un juego. Los padres lo acompañaban en el buen camino y se 

aseguraban de que nunca olvidara lo que era importante. Ellos lo criaron bajo la creencia de 

que lo más valioso para cualquier persona era tener una buena educación. Durante su niñez, 

Boris puso sus estudios en primer lugar, por encima del básquetbol. 

Cuando llegó el momento de ingresar a la educación superior, escogió una universidad 

regional. Sabía que ésta no era conocida por su excepcional equipo de básquetbol, pero sí lo 

era por su destacado programa académico. Ingresó en 1994 y pasó algunos años estudiando 

economía. En 1995 fue nombrado Novato Masculino del Año en todos los deportes.16. 

Boris compitió a nivel de aficionado y logró muchas metas, una de las cuales fue ser 

nombrado Jugador del Año a los 16 años, por una importante revista deportiva. Se convirtió 

en jugador profesional a los 23 años. Su primer triunfo como tal fue en un campeonato 

intercontinental de 1996, donde ganó una interesante suma de dinero. No obstante, Boris 

tenía un sueño aún más grande, uno que estaba al alcance de su mano. En 1997 participó en 

un prestigioso campeonato internacional llamado “Copa del Rey” y no sólo se convirtió en 

el jugador más joven en destacarse por encestar durante todos los partidos, sino que 

también se ganó el aplauso y el respeto de sus compañeros. 

  

1. ¿Cuál es el tema principal de este artículo? 

a) Los primeros años de Boris Leyton. 

b) La carrera de Boris Leyton. 

c) La vida de Boris Leyton. 

d) La educación de Boris Leyton. 
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2. La madre de Boris le enseñó cómo 

a) practicar básquetbol en el patio trasero. 

b) mantenerse concentrado en la cancha de juego. 

c) competir a nivel de aficionados. 

d) jugar básquetbol según las reglas. 

 

3. ¿Qué logró Boris primero? 

a) Ganar el Campeonato Intercontinental. 

b) Ser nombrado Jugador del Año por una revista deportiva. 

c) Ganar el Campeonato "Copa del Rey". 

d) Ser nombrado Novato Masculino del Año de todos los deportes. 

 

4. ¿Por qué Boris escogió asistir a una universidad regional? 

a) Porque quería participar en el programa deportivo de la universidad. 

b) Porque quería asistir a una universidad que estuviera cerca de casa. 

c) Porque quería recibir una buena educación. 

d) Porque quería mejorar el equipo de básquetbol de la universidad. 

 

5. Un aficionado se parece más a 

a) un estudioso. 

b) un experto. 

c) un aprendiz. 

d) un profesional. 

 

6. Predice qué podría ocurrir si Boris Leyton siguiera ganando fama como 

basquetbolista. 

a) Boris se mudaría para estar lejos de la influencia de su familia. 

b) Boris lograría sólo algunas de las metas que se fijó a sí mismo. 

c) Boris regresaría a la universidad para continuar su educación. 

d) Boris sería contratado por un famoso equipo de nivel internacional. 

 

 


